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INTRODUCCIÓN

El municipio de Aguazul Casanare se encuentra en una región de piedemonte donde es
susceptible a varios fenómenos naturales; los fenómenos climáticos que se han presentado en
Colombia en los últimos años han ocasionado estragos, incrementando las remociones en masa en
este sector. La litología presente en algunos sectores del municipio incrementa la vulnerabilidad a
este tipo de fenómenos, sumando los procesos erosivos y de socavación del rio Cusiana y Unete,
generando avenidas torrenciales y deslizamientos.
Con el fin de evaluar las posibles afectaciones y consecuencias por deslizamientos a la
infraestructura pública del municipio de Aguazul Casanare, sector correspondiente a la cuenca del
río Unete, se desarrolló esta investigación, como instrumento que permita dar a la comunidad un
análisis de la vulnerabilidad física a fenómenos de remoción en masa de dichas estructuras, para que
pueda ser herramienta de evaluación en el sector y aplicarse a proyectos e investigaciones futuras de
características similares.
Realizar el análisis de vulnerabilidad física, en especial en este sector es de vital importancia ya
que se tendrá en consideración la posibilidad de ocurrencia de estos fenómenos naturales.
Se presenta un análisis de la vulnerabilidad física a eventos de remoción en masa
(deslizamientos), que presentan las estructuras de infraestructura pública (estructuras de energía,
estructuras del acueducto, puentes vehiculares y peatonales) en el municipio de Aguazul Casanare,
correspondientes a la cuenca del río Unete.
Para poder llevar a cabo esta investigación, se realizó una fase de registro, en donde se evaluó
presencialmente el estado de las vías terciarias y estructuras de servicios públicos existentes en el
sector con el fin de establecer su vulnerabilidad a los eventos anteriormente mencionados.
Siguiendo las metodologías planteadas, se logró tener un análisis cuantitativo y cualitativo de la
vulnerabilidad física presente en este sector, los resultados podrán ser utilizados para crear y diseñar
políticas sectoriales que estén enfocadas al proceso de gestión de riesgo de la infraestructura pública
del municipio.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El municipio de Aguazul se encuentra localizado en el piedemonte de la cordillera oriental
colombiana, su posición geográfica y su elevación orográfica significativa, son los factores
principales del clima tropical muy húmedo del municipio, además de los elevados gradientes de
temperatura y lluvia. En el municipio, se presentan lluvias intensas y volúmenes de precipitación
muy altos como se pueden observar en informes detallados del IDEAM.
Las altas precipitaciones representan distintas amenazas para el municipio, por un lado, la
amenaza de inundación y por otro lado la amenaza por deslizamiento; El aumento de los caudales
de los ríos y quebradas de la cuenca del rio Unete, debido a las altas precipitaciones, son el factor
amenazante a este tipo de eventos debido a la erosión, socavación y arrastre de material.
Aproximadamente el 50% de la topografía del municipio, está conformada por zonas de montaña
con pendientes entre el 50 y 75% conformado por materiales poco consolidados y muy susceptibles
ante las variaciones climáticas dejando al municipio vulnerable a fenómenos de remoción en masa.
Sumando a la variación climática del municipio, la geología del municipio de aguazul está
compuesta por suelos de origen cretáceo hasta cuaternario, la parte montañosa del municipio, está
compuesta principalmente por lutitas, limolitas y areniscas de poco espesor, la zona alta y
piedemonte, está compuesta principalmente por arcillas y limolitas como lo muestra el Esquema de
Ordenamiento Territorial de Aguazul (2000), estos suelos son poco resistentes y poco consolidados
por lo cual, son susceptibles a fenómenos de remoción en masa.
Con base a esto, el municipio de Aguazul presenta alta susceptibilidad a estos fenómenos los
cuales podrían ser causantes de eventos desastrosos en el municipio provocando afectación a
estructuras, interrupción al desarrollo del municipio, perdida de vida humana, lesiones corporales a
la población, desabastecimiento, interrupción de los servicios públicos del municipio, daño a
estructuras de servicio público causando

la inhabilidad de ofrecer los servicios básicos al

municipio, afectación del transporte terrestre por posible afectación a vías y puentes, perdidas en el
sector productivo, entre otras.
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1.

JUSTIFICACIÓN

En consecuencia, de la variabilidad climática y de la litología del suelo del municipio de
Aguazul Casanare, se presentan gran número de afectaciones tanto a los habitantes como a la
infraestructura económica y social del municipio. En los últimos años, la variabilidad climática de
Colombia se ha visto seriamente afectada por fenómenos como el niño o la niña, estos fenómenos
traen consigo diferentes afectaciones para el país en distintas regiones, por su ubicación geográfica,
el municipio de Aguazul presenta altos volúmenes de precipitación causando en todo el municipio
afectaciones por fenómenos de remoción en masa.
Es por esto que, realizar esta investigación, es de vital importancia pues busca dar una noción
clara de la vulnerabilidad de los elementos mencionados, sirviendo como herramienta para la
comunidad y posibles estudios que logren evitar futuras afectaciones a personas y/o estructuras del
municipio.
Esta investigación, se limitó a evaluar la vulnerabilidad física existente de la infraestructura
pública: acueducto (Estructuras de la red matriz principal de abastecimiento), red vial (puentes
vehiculares y peatonales) y energía eléctrica (principales postes y torres de alta y media tensión)
ante eventos de deslizamientos en el territorio delimitado por la parte alta de la cuenca del rio Unete
del municipio de Aguazul Casanare.
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1.

OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Evaluar la vulnerabilidad física de las líneas vitales públicas, ante deslizamientos en la parte alta
de la cuenca del río Unete en el municipio de Aguazul, Casanare.

1.2 Objetivos específicos

Determinar el grado de susceptibilidad de las estructuras hidráulicas de abastecimiento de agua
ante eventos de deslizamientos,
Analizar las características de las estructuras viales de la zona para hallar el valor de
susceptibilidad deslizamientos
Establecer el nivel de vulnerabilidad ante procesos de deslizamientos de las estructuras de
energía principales en la parte alta de la cuenca del río Unete

9

2.

MARCO DE REFERENCIA

2.1 Marco teórico
Con el fin de Evaluar la susceptibilidad de la infraestructura pública del municipio de aguazul
Casanare ocasionada por deslizamientos, se desea desarrollar esta investigación como instrumento
que permita disminuir el nivel de incertidumbre que tiene el municipio respecto estos eventos y
permita fortalecer y facilitar la toma de decisiones en cuanto al control y prevención de daños por
deslizamientos.
2.1.1

Gestión del riesgo

La gestión del riesgo se define como el conjunto de actividades y relaciones que se ejecutan a
nivel local o nacional pata planificar y determinar herramientas parala disminución de riesgos y
amenazas en un lugar. La gestión del riesgo incluye factores como el análisis de riesgo, el cual
permite implementar medidas para la reducción de los efectos de un posible desastre.
La Guía Municipal para la gestión del Riesgo (2010), define la gestión del riesgo como un
proceso social y político a través del cual la sociedad busca fortalecer procesos de desarrollo que
permitan disminuir los factores que afecten contra la seguridad integral de la población.
2.1.1.1

Riesgo

Es la medida en la que se evalúa que una amenaza se pueda convertir en un evento que cause
daño a una comunidad, edificación o persona vulnerable y sin capacidad de intervención, el riesgo
de desastres describe la dimensión de los daños y las pérdidas que puede ocasionar un fenómeno
natural en una región, este se puede calcular como producto de los factores de amenaza y
vulnerabilidad. Los riesgos dependen de la magnitud de un fenómeno y del impacto que puede tener
en la sociedad. Guía para la gestión local del riesgo por deslizamientos, GTZ. Guatemala – El
salvador (2002).
2.1.1.2

Amenaza

La amenaza se entiende como la probabilidad de que se presente un fenómeno de origen natural,
causado o inducido entrópicamente produciendo pérdida de vidas, daños y pérdidas materiales y
ambientales en un lugar y tiempo específico, las amenazas pueden ser de origen natural, origen
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socio-natural. Humano o biológico. L. Díaz, Determinación de la vulnerabilidad producida por el
desabastecimiento del sistema de acueducto en el municipio de Yopal, Casanare. (2016).
2.1.1.2.1

Amenazas naturales

Asocars, en el plan de ordenación y manejo de humedales de la vertiente occidental del rio
Magdalena (2011), define las amenazas naturales como fenómenos que pueden generar grandes
repercusiones cobre cualquier grupo poblacional, las amenazas naturales hacen referencia
específicamente a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, de erosión o fenómenos de
remoción en masa que dependiendo a su localización, intensidad y frecuencia pueden llegar a
representar un peligro para el ser humano, sus estructuras y diferentes actividades.
Esta investigación, involucra directamente este tipo de amenazas que se consideran naturales, sin
embargo, estas amenazas pueden contener factores que involucren al hombre como por ejemplo la
deforestación.
Un fenómeno natural que sucede en un área poblada es un evento peligroso, este podría causar
fatalidades y/o daños más a allá de la capacidad de la sociedad para responder a ellos (pp.11)
Como base central de esta investigación, se evaluará la vulnerabilidad existente de las
estructuras de infraestructura pública a deslizamientos.
2.1.2

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad es según el Servicio Geológico Colombiano, la relación cualitativa y
cuantitativa con la amenaza que se considera en el análisis del riesgo.
Los estudios de vulnerabilidad estiman el grado de pérdida o daño que pueda causar la
ocurrencia de un evento natural de determinado grado de severidad, J. García (2005, pp.24), cita a
los autores, Sánchez y Mendoza (2009) quienes agrupan en cuatro categorías las variables que
permiten evaluar integralmente la vulnerabilidad: nivel de exposición por localización poblacional,
nivel de exposición por empatía con la amenaza, nivel de exposición de infraestructura e
instalaciones vitales y críticas y nivel de exposición por organización institucional frente a la
amenaza. “Sin embargo, dejan de lado un factor importante: la vulnerabilidad económica la cual
condiciona la capacidad de acción del grupo social” (pp.24).
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La vulnerabilidad, se considera como la disposición de un elemento, estructura, bien, comunidad
o cualquier otro tipo, a sufrir daños o a verse afectado ante la acción de una amenaza o situación
específica.
La vulnerabilidad se puede evaluar en dos aspectos, la vulnerabilidad humana o social, que hace
referencia a al nivel de afectación a las personas en el grado de perdidas probables de vidas, heridas
o afectaciones corporales de los ocupantes de una edificación, asociadas a los niveles de daño de
dicha edificación en función de la intensidad del fenómeno que representa la amenaza. Por otro
lado, la vulnerabilidad física, objeto de estudio de esta investigación, se define como el daño que
sufrirá una estructura determinada ante un evento amenazante, se puede medir en términos de
porcentaje medio de daño o mediante el valor económico requerido para reparar el bien afectado.
En su trabajo, L. Diaz (2016) cita que la vulnerabilidad de bienes municipales y departamentales
depende de diversos factores propios de cada departamento, estos factores son:
Factores físicos: Se encuentran relacionados a condiciones específicas y de ubicación de los
asentamientos humanos, la producción y la infraestructura.
Factores ambientales: Corresponden al amanera en que las sociedades realizan la explotación de
los recursos de su entorno causando la debilitación de los ecosistemas para absorber los diferentes
eventos amenazantes.
Factores económicos: Estos se refieren a la poca disponibilidad de recursos económicos para la
correcta gestión del riesgo.
Factores sociales: son el conjunto de relaciones, comportamientos, creencias y formas de
organización de las localidades e instituciones que pueden presentar condiciones de mayor o menor
vulnerabilidad, como se puede observar en la siguiente figura:
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Ilustración 1 Vulnerabilidad según factor social de un municipio
Fuente: Sistema Nacional para la prevención y atención de Desastres, 2010

El análisis de vulnerabilidad, definido por el servicio geológico colombiano et.al, (2015, pp 86)
se comprende en dos etapas: identificación de escenarios de vulnerabilidad y zonificación de la
vulnerabilidad. Dichos escenarios, se construyen con base a lo que los autores llaman los escenarios
de amenaza y estos consisten en la identificación de los tipos de daños esperados en el cual se
consideran los elementos expuestos como variables.
Para efectos de la presente investigación, se tendrá en cuenta únicamente la variable física; se
tendrá en cuenta la fragilidad de los elementos ante un tipo de amenaza cuyas características
dependen de la tipología de la edificación, las condiciones de exposición y la resistencia ante cargas
impuestas. (pp.15)
2.1.3

Deslizamientos

Los deslizamientos o movimientos de remoción en masa están asociados a cierto tipo de
procesos que pueden ser de origen natural o que pudieron ser provocados por acciones de los seres
humanos, dando como resultado el movimiento vertical o lateral de materiales que forman las
laderas. Como factores naturales que pueden provocar este tipo de fenómenos, se encuentran los
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terremotos, erupciones volcánicas, saturación de los suelos causada por lluvias intensas, la erosión y
socavación causada por ríos.
Los deslizamientos son movimientos de rocas, suelos o materiales que se producen a lo largo de
una superficie a favor de la pendiente, es decir que se ven afectados por la acción directa de la
fuerza de gravedad hasta encontrar un nuevo punto de reposo en el que el material alcanza un
estado de equilibrio.
Según Jaime Suarez, los deslizamientos de tierra son uno de los procesos geológicos más
destructivos que afectan a los humanos que pueden llegar a provocar miles de muertes y causar
daños en las propiedades. Estos fenómenos producen cambios en la morfología del terreno, daños
ambientales, daños en obras de infraestructura, destrucción de vías, puentes etc. Sin embargo, en
gran porcentaje de los daños causados por deslizamientos se pueden llegar a evitar realizando la
identificación y manejo de la posible amenaza con anterioridad realizando la gestión adecuada del
riesgo, la siguiente figura, muestra los posibles efectos directos o indirectos que pueden causar los
deslizamientos:

Ilustración 2 Efectos directos o indirectos de los movimientos en masa
Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez
El concepto de deslizamiento o de fenómeno de remoción en masa, engloba una serie de
procesos geofísicos con características diferentes que son estudiados por una gran variedad de
disciplinas del conocimiento como la geología, la geomorfología, la geotecnia, las ciencias del
suelo, la hidrología, entre otras.
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Para entender el fenómeno de deslizamiento, es necesario conocer el concepto de talud.
Talud: un talud o ladera es una masa de tierra que presenta cambios significativos de altura, en la
literatura técnicas, se define ladera cuando la formación tuvo como origen un proceso natural y
talud cuando ha sido conformado artificialmente; las laderas o taludes pueden fallar debido a
cambios topográficos, sísmicos, a flujos de agua subterránea o cambios en la resistencia del suelo,
meteorización o a factores de tipo antrópico o natural que pueden modificar su estado natural de
estabilidad. (pp.3)
Es de gran importancia conocer de qué forma se mueven los materiales y conocer su
clasificación para poder proponer medidas de prevención que permitan el control y la estabilización
de estos. Los movimientos se clasifican según el sistema propuesto por Varnes (1978), en donde se
tipifican los principales tipos de movimientos los cuales son: caída, vuelco, deslizamientos
rotacionales y traslacionales, extensiones laterales, flujos y reptación.


Caída: es el desprendimiento y caída de materiales de un talud, en estos se

desprende una masa de cualquier tamaño desde un talud de pendiente fuerte lo largo de una
superficie. Este tipo de movimiento puede contener suelo y partículas pequeñas hasta
bloques de varios metros cúbicos como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 3 Movimiento Caída
Fuente: Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez


Inclinación o volcamiento: Consiste en una rotación hacia adelante de una o varias

unidades de material térreo con centro de giro por debajo del centro de gravedad, esta
inclinación puede abarcar zonas pequeñas o volúmenes grandes de varios millones de metros
cúbicos, estos volcamientos también podrían ocasionar caídos o derrumbes como se muestra
en la ilustración 4.
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Ilustración 4 Movimiento de volcamiento
Fuente: Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez



Deslizamiento rotacional: En este tipo de deslizamientos, la superficie de falla es

cóncava hacia arriba y el movimiento es rotacional con respecto al eje paralelo a la
superficie transversal al deslizamiento, la superficie del deslizamiento ocurre internamente
en el material, este se puede observar en la ilustración 5.

Ilustración 5 Movimiento Rotacional
Fuente: Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez


Deslizamiento Traslacional: En este tipo de movimientos, la masa se desliza hacia

afuera o hacia abajo a lo largo de una superficie que puede ser más o menos plana o un poco
ondulada, estos movimientos están controlados por las fracturas de rocas y la resistencia de
los materiales, es un movimiento lento.
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Ilustración 6 Movimiento Traslacional
Fuente: Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez



Movimientos de extensión lateral: son los movimientos con componentes

principalmente laterales, en taludes de baja pendiente, el modo de movimiento dominante es
la extensión lateral acomodada por fracturas de corte y tensión, las extensiones laterales,
ocurren comúnmente en las masas de rocas, sobre suelos plásticos o finos tales como las
arcilla y limos sensitivos que pierden su resistencia al remodelarse, este movimiento se
puede observar en la ilustración 7.

Ilustración 7 Movimiento de extensión lateral
Fuente: Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez



Flujos: En un flujo, ocurren movimientos relativos de las particulas o bloques

pequeños dentro de una masa o que se mueve o desliza sobre una superficie, estos
movimientos se producen en rocas, escombros y suelos; por lo general están asociados con
la saturación del agua principalmente en los periodos de lluvia intensa, este tipo de

17

movimiento por lo general es muy rápido y peligroso. En la ilustración 8, se puede observar
este tipo de movimiento:

Ilustración 8 Movimiento tipo Flujo
Fuente: Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez



Reptación o Creep: Consiste en movimientos del suelo subsuperficial desde muy

lentos a extremadamente lentos sin una superficie definida de falla, también se define como
la deformación que sufre una masa de suelo o roca como consecuencia a movimientos muy
lentos por la acción de la gravedad. Esta se suele manifestar en la curvatura de las rocas y
troncos de los árboles, el corrimiento de las carreteras y la aparición de grietas
A lo largo de un deslizamiento, el tipo de movimiento y la velocidad puede cambiar con rapidez,
cabe resaltar que los deslizamientos pueden ocurrir por diversos factores que están asociados a
condiciones climáticas, sísmicas y volcánicas como se ha mencionado anteriormente; las
condiciones del suelo y roca y la topografía son otros de los factores determinantes. La actividad
humana también es un factor causante de deslizamientos como lo son las excavaciones, explosiones
en construcción o minería, las sobrecargas o aumentos de peso de ciertas construcciones sobre el
suelo y la minería o explotación de recursos en general.

2.2 Marco legal
Conforme a las disposiciones contenidas en el decreto 1807 de 2014 del ministerio de vivienda,
ciudad y territorio, los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa
deben efectuarse según el principio de gradualidad que trata la ley 1523 del 2012.
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Decreto 1807 de 2014
“por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo relativo a la
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial”
Determinó que el Gobierno Nacional reglamentaria las condiciones y escalas de detalle para la
delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y de las áreas con condiciones de riesgo
además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación teniendo en cuenta la
denominación de los planes de ordenamiento territorial, prevista en el artículo 9 de la ley 388 de
1997.gradualidad, haciendo alusión a que “la gestión del riesgo se despliega de manera continua,
mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan permanentemente”
El numeral 10 del artículo 3° de la Ley 1523 de 2012, considera dentro de los principios que
orientan la gestión del riesgo el principio de
El artículo 39 de la Ley 1523 de 2012, establece que los planes de ordenamiento territorial
deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnostico biofísico, económico y socio ambiental y
considerar el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso del suelo y la ocupación del
territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.

DECRETA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
En lo que concierne al presente proyecto de investigación:
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación: las disposiciones contenidas en el presente decreto
establecen las condiciones y escalas de detalle para incorporar de manera gradual la gestión del
riesgo en la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento
territorial municipal y distrital o en la expedición de un nuevo plan.
Artículo 2º. Estudios técnicos para la incorporación de la gestión del riesgo en la
planificación territorial: Teniendo en cuenta el principio de gradualidad que trata la ley 1523 de
2012, se deben realizar los estudios básicos para la revisión de los contenidos de mediano y largo
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plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos planes y en su ejecución
se deben realizar los estudios detallados.

CAPITULO II, CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
DETALLADOS.

Artículo 14. Estudios detallados. Los estudios detallados deben contener lo siguiente para cada
uno de los eventos analizados:
1.

Análisis detallado de la amenaza

2.

Evaluación de la vulnerabilidad

3.

Evaluación del riesgo

4.

Determinación de medidas de mitigación

Artículo 17. Evaluación de la vulnerabilidad. Para evaluar la vulnerabilidad se consideran los
siguientes aspectos:
1.

De acuerdo con los resultados del estudio detallado de amenazas para cada

fenómeno analizado, se deben identificar y localizar en la cartografía correspondiente los
elementos expuestos.
2.

Se debe establecer

las características de los elementos expuestos a las amenazas

identificadas, en cuanto al tipo de elemento, grado de exposición, resistencia que ofrece el
elemento y distribución espacial.
3.

Se deben identificar los diferentes tipos de daño o efecto esperado sobre los

elementos expuestos que se pueden presentar como el resultado del fenómeno natural.
4.

Esta información debe zonificarse en un mapa a la misma escala del mapa de

amenazas detallados estableciendo categorías de vulnerabilidad alta., media y baja, de
acuerdo a las características de los elementos expuestos
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Ley 1523 de 2012
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
CAPITULO I
gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y sistema nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres

En lo que concierne a la presente investigación:
Artículo 1º. De la gestión del riesgo de desastres: la gestión del riesgo de desastres, en
adelante la gestión del riesgo, es un proceso social, orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y el desarrollo sostenible.
Artículo 2º. De la responsabilidad: la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.
Artículo 3º. Principios generales: El principio general que orienta la gestión del riesgo, de
acuerdo a la presente investigación:
Principio de Gradualidad: La gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante
procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan permanentemente. Dicha gestión
continuada estará regida por los principios de gestión pública consagrados en el artículo 209 de la
Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la
sociedad que se beneficia.
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2.3 Marco conceptual

Amenaza: Se define como el peligro latente de que un evento físico de origen natural,
causado o inducido por la acción humana de modo accidental se presente con la severidad
suficiente para causar perdida de visas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también
daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, prestación de servicios y recursos ambientales.
Deslizamiento: Movimiento de masa de roca, residuos o tierra hacia debajo de un talud
Fragilidad: Es el nivel de daño que un elemento dado puede sufrir luego de estar sometido a
un movimiento en masa. Para los bienes materiales, este nivel de daño está relacionado con el
valor de las perdidas relativo al valor de la propiedad.
Riesgo: Es la medida de la probabilidad y severidad de un efecto adverso a la vida, salud
propiedad o ambiente. Este corresponde a los daños, pérdidas potenciales que pueden
presentarse debido a eventos físicos peligrosos de origen natural, socio natural o antrópico no
intencional y que nos determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
Talud: Superficie inclinada respecto a la horizontal que toman las masas de tierra.
Vulnerabilidad: Es definida como la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social,
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en
caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir
pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, o en este caso a evaluar, los
sistemas físicos y de infraestructura.
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3
3.1

DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO

Aguazul Casanare

El municipio de Aguazul se encuentra en la región central del Casanare, se ubica en la margen
izquierda del rio Unete, en su salida de las montañas al llano.
Limita al norte con los municipios de pajarito (Boyacá) y Recetor (Casanare), al sur con
Tauramena y maní (Casanare), al oriente con Yopal, capital del departamento del Casanare, el
municipio se encuentra a 300 m.s.n.m con una temperatura promedio de 27°c y con una extensión
aproximada de 1.330Km2 entre el piedemonte de la cordillera oriental y las sabanas de la cuenca
del río Meta.

Ilustración 9 Ubicación geográfica del municipio
Fuente: Elaboración propia
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El área de estudio de la presente investigación comprende la zona rural del municipio de aguazul
de Casanare, hasta la vereda Unete en donde se encuentra ubicado el acueducto objeto de esta
investigación.

3.2

Recurso Hídrico
El territorio de aguazul hace parte de la Cuenca del río Cusiana de la cual son cuencas

subsidiarias las Cuencas del río Unete y Charte. La Cuenca del río Unete, objeto de la presente
investigación es la que cubre la mayor parte del área municipal y recorreré 39 de las 58 veredas que
componen todo el territorio del municipio
3.2.1

Cuenca del río Unete

El rio Unete, tiene una longitud de 95Km y un área de captación de 947 Km2 según el Plan
municipal de gestión del riesgo de desastres del municipio de Aguazul, (2012) y se encuentra en un
estado deficiente de conservación debido a diferentes factores antrópicos, en ella se concentra la
mayor parte de las áreas de explotación petrolera.
El rio únete, se caracteriza por presentar una pendiente moderada de su cauce con cambios
bruscos en algunos tramos en donde se presentan variaciones en su capacidad de transporte de
sedimentos generando procesos erosivos en su recorrido; la cuenca, en la parte alta del municipio
presenta pendientes por encima del 25% de gradiente, presentando en sus laderas procesos erosivos.
M. Hernández, caracterización del relieve en zonas de pie de monte, municipio de aguazul,
Casanare y diseño de una cartilla didáctica para el reconocimiento de la zona, dirigido a estudiantes
de grado séptimo de la institución educativa san Agustín, aguazul, Casanare. (2012)
La red hidrográfica de la Cuenca es muy diversificada, en la parte alta y media predomina una
red de drenaje dendrítica por las características del terreno que corresponde a suelos meteorizados
arcillosos en donde se desarrollan suelos con baja capacidad de infiltración y alto desarrollo de
escorrentía superficial como producto de las constantes precipitaciones, en la parte media y alta se
desarrolla un estilo meándrico con alta sinuosidad. (pp.15)
La delimitación de la Cuenca del río Unete, se puede observar en la ilustración 10, se debe tener
en consideración que la zona objeto de esta investigación corresponde a la parte alta de la cuenca
seleccionada dentro del circulo en el mapa.
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Ilustración 10 Delimitación de la Cuenca del Río Unete en el municipio
Fuente: Elaboración propia
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3.3

Geología y Geomorfología

Ilustración 11 Mapa geológico
Fuente: Elaboración propia.
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Aguazul se encuentra en el piedemonte llanero el cual comprende el borde Este de la cordillera
oriental y el limite Oeste de la Cuenca de los llanos Orientales; cuenta con zonas de altas pendientes
donde se frecuentan los movimientos en masa. Cronológicamente, los suelos se ubican en una
secuencia desde el cretáceo hasta el cuaternario. EOT, (2000).
En la ilustracion 11, se puede observar el mapa de unidades geológicas del municipio.
A lo largo del territorio se pueden encontrar 4 tipos de suelo:


Suelos de montaña: pendientes superiores al 50% con grandes movimientos en

masa, suelos de arena y greda (arcillosos).


Suelos de pie de monte: pendientes entre 3% y 12%, suelos bien drenados y poco

profundos, tienen baja saturación de textura areno arcillosa


Suelos de planicie aluvial: pendientes menores el 3%



Suelos de Sabana: relieves ligeramente inclinados de origen fluvial, tipos de suelo

que predominan son los mal drenados con bajo contenido de materia orgánica.

3.4

Clima

El municipio corresponde a un esquema de bosque húmedo tropical con alturas menores a los 400
m.s.n.m, con precipitaciones de carácter monomodal con un promedio total de lluvias entre 25003.500mm en la parte baja de la cuenca y de 3.500-4500mm en el piedemonte y colinas.

3.4.1

Temperatura

La temperatura oscila entre los 20 y 29°C, como se puede observar en la ilustración 12.
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Ilustración 12 Mapa de temperatura del Casanare
Fuente: Atlas climatológico IDEAM, 2014
3.4.2

Precipitación

Los datos pluviógraficos y pluviométricos que registra el IDEAM en 5 estaciones de aguazul,
demuestran que el área de aguazul está caracterizado por lluvias intensas y volúmenes de
precipitación muy altos. EOT, (2000). En la ilustración 13, se puede observar dichos niveles de
precipitación:

Ilustración 13 Mapa de precipitación del Casanare
Fuente: Atlas Climatológico IDEAM, 2014
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4 PREGUNTA DE INVESTIGACION
¿Cuál es el grado de la susceptibilidad de las líneas de infraestructura pública ante
deslizamientos en la cuenca del rio Únete en el municipio de Aguazul Casanare?

5 METODOLOGÍA
Este capítulo describe los procedimientos efectuados durante la elaboración de la presente
investigación.
La metodología que se planteó en esta investigación está ligada a la Guía metodológica para
estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa establecida por el servicio
geológico Colombiano.
Esta investigación, es de tipo estudio de caso, pues se estudiará la vulnerabilidad presente en
estructuras específicas de infraestructura pública del territorio correspondiente al municipio de
aguazul Casanare dentro de la cuenca del rio únete, siendo así un análisis específico para estas
unidades establecidas.
Conforme al cumplimiento de los objetivos propuestos, la vulnerabilidad, se evaluó de manera
cuantitativa y cualitativa.
Para la realización de esta investigación, se llevaron a cabo 5 fases que dieron como resultado la
evaluación final de la vulnerabilidad propuesta anteriormente, esta investigación, se limitó a evaluar
la vulnerabilidad física a eventos deslizamientos de las estructuras de servicio público las cuales
son:
Energía: Principales postes y torres.
Acueducto: Estructuras de captación, estructuras de abastecimiento, y tuberías.
Red Vial: Puentes peatonales, puentes vehiculares y aquellas estructuras que viéndose afectadas
por un evento de remoción en masa, representen mayor impacto en cuanto a movilidad y desarrollo
normal del municipio.
A continuación, se explican con detalle las fases propuestas para la investigación y cada una de
las variables que se tuvieron en cuenta para la correcta realización de la investigación.
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Fase 1: Identificación y localización de los elementos expuestos. Para cumplir con esta fase, se
delimitó la zona correspondiente al municipio de Aguazul Casanare dentro de la cuenca del rio
Unete, teniendo delimitada la zona se procedió a identificar y localizar los elementos de servicio
público anteriormente explicados mediante la exploración en campo y el uso de herramientas como
cartografía (Anexo), MDT, información proporcionada por ENERCA y ESPA; el uso de fotografías

Puentes Peatonales
Red Vial
Puentes Vehiculares
Bienes Físicos

Líneas Vitales
Acueducto (tuberías)
Servicios Públicos
Energía Eléctrica (postes y torres)

aéreas fue limitado ya que la información existente es escasa y no se encuentra actualizada.
Tabla 1. Elementos expuestos.
Fuente: Elaboración Propia
La identificación y localización de los elementos expuestos en campo, consistió en la
recopilación de información en formatos que serán mostrados posteriormente en el Anexo 1
(Formato datos de campo), por ende, el trabajo en campo fue la fuente de información primaria para
esta investigación.
En esta fase, se realizaron encuestas a los habitantes del área de investigación para contemplar el
factor histórico- social, estas encuestas indagaron sobre la información de cada habitante de los
eventos de remoción en masa del sector, para determinar la ocurrencia histórica de estos eventos y
lograr tener una noción más clara de cómo se han visto afectados los servicios públicos en este
sector y lograr relacionar dicha información con los resultados obtenidos. Dichas encuestas se
encuentran en el Anexo 1 (formatos Encuestas).
Fase 2: Luego de la localización e identificación de los elementos, e procede a realizar la
caracterización de estos elementos, cada elemento que ha sido identificado y localizado se describió
en función a sus características de tipología, exposición y fragilidad, los cuales se realizaron de la
siguiente manera:
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La tipología de los elementos tratados en esta investigación, Acueducto y del sistema eléctrico,
se clasificaron con base a la clasificación presentada por Uzielli et. All (2010) la cual es
representada de la siguiente forma:
 Edificaciones:

Tabla 2 Tipología de las edificaciones
Fuente: Servicio Geológico Colombiano
Para obras lineales, la tipología se tomó de la siguiente manera:
 Acueducto: De acuerdo al diámetro de la tubería, se clasificó en red matriz y red
primaria ya que dichos diámetros están en los rangos de >12”y 6-12” dando una
clasificación de red matriz y red primaria respectivamente.
 Energía eléctrica: como es definido en la NTC 1340, la clasificación de las
estructuras de energía eléctrica se realizó de la siguiente manera:
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Tabla 3. Clasificación de las estructuras de energía eléctrica.
Fuente: Servicio Geològico Colombiano et. al. (2015).

La exposicion, hace referencia a la posicion relativa del elemento con respecto a un area afectada
por un evento, para evaluar esta exposicion, se tuvo en cuenta las zonas definidas por el Servicio
Geologico colombiano (pp.94) las cuales son:

Tabla 4. Zonas de exposición
Fuente: Servicio geológico Colombiano et. al. (Pp.93)

La siguiente ilustración, tomada de la guía metodológica del servicio geológico colombiano,
representa claramente la zona de exposición de un elemento.
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Ilustración 14 zonas de exposición de los elementos
Fuente: Servicio geológico Colombiano et. al. (Pp.92)

Para finalizar la caracterización de los elementos expuestos, se tuvo en cuenta la fragilidad del
elemento (S), la cual es definida como la respuesta de los elementos expuestos frente a las
solicitaciones generadas por los movimientos de remoción en masa. Esta fragilidad depende las
características de las diferentes estructuras.
 Edificaciones: Como parte del procedimiento para una correcta evaluación de la
vulnerabilidad para todos los elementos, la bocatoma y los desarenadores se tomaron
como una edificación, el parámetro de fragilidad fue dado de la siguiente manera:
Se tuvieron en consideración cuatro parámetros que son relativos al tipo de estructura (
altura de la estructura
estructura

, el estado de conservación de la estructura

,

y la edad de la

. Los parámetros de acuerdo con el tipo de estructura se calcularon según la

tipología y el nivel de fragilidad que cada tipología presenta, dichos valores se evidencian en la
siguiente tabla:
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Tabla 5 Nivel de fragilidad según la tipología de la estructura
Fuente: Fuente: Servicio geológico Colombiano et. al.

El factor de fragilidad por altura de la estructura:

Tabla 6 Factor de fragilidad según la altura de la edificación
Fuente: Fuente: Servicio geológico Colombiano et. al.

Factor de fragilidad según estado de conservación de la estructura:

Tabla 7 Factor de fragilidad por estado de conservación
Fuente: Fuente: Servicio geológico Colombiano et. al.

34

Factor de fragilidad según la edad de la edificación: es estimado según la relación de años de
servicio y vida útil de cada estructura, una vez se obtuvieron las relaciones, el valor obtenido es
sacado de la siguiente tabla también propuesta por el SGC.

Tabla 8 Factor de fragilidad según la edad
Fuente: Fuente: Servicio geológico Colombiano et. al.

De acuerdo con estos parámetros, la fragilidad final de cada elemento se calculó con la siguiente
ecuación:

De igual forma, el cálculo de la fragilidad para las líneas vitales se realizó según lo propuesto en
la Guía metodológica del SGC, el cual se realizó de la siguiente manera:
Para la red vial, la fragilidad se determinará como se muestra en la ecuación (1):
S=3,0/W (1)
En donde:
W: ancho de la vía o puente en metros
3,0: corresponde al ancho de carril mínimo para que un vehículo pueda transitar en condiciones
normales.
Para las tuberías del Acueducto, este parámetro se decidió tomar según el material de la tubería.
El Material de la tubería a lo largo de la línea de conducción, varía entre tubería de PVC y
polietileno, dichos materiales tienen un valor de fragilidad en todos los casos de:
S = 0,50
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Para los postes de energía eléctrica, la fragilidad se tiene en cuenta a partir de la carga nominal
de rotura de los postes como lo explica la guía del servicio geológico Colombiano (pp.98), sin
embargo, no fue posible la determinación en campo de la carga mínima de rotura por lo cual se
decidió tomar el valor menor de acuerdo a las normas Retie e Icontec, dicho parámetro es
correspondiente a:
Carga nominal de rotura = 5001
entonces, S = 0,90
Fase 3: Evaluación de los tipos de daño o los efectos esperados de los escenarios de
vulnerabilidad, esto con el fin de estimar la intensidad de los eventos amenazantes; se tiene en
consideraron 1 escenario de deformación de terreno para lograr estimar esta intensidad, este
escenario corresponde al escenario de deslizamiento de baja deformación, haciendo referencia a los
movimientos lentos; en dicho escenario, se estima la intensidad de los deslizamientos (I) en cada
uno de los elementos expuesto tanto para los tipo estructura como para las líneas vitales.
A continuación, se describe con detalle el procedimiento llevado a cabo en esta fase:


Intensidad de los deslizamientos lentos sobre las edificaciones:

Se tuvo en consideración las estructuras ubicadas en la zona 2 de exposición, determinada en la
fase anterior. Los parámetros de intensidad para este escenario de análisis son: la velocidad de los
deslizamientos, las deformaciones y la profundidad del deslizamiento.
Para hallar la velocidad del deslizamiento, se tuvo en cuenta los valores típicos de deslizamiento
presentados por Cruden y Varnes (1996) y por J. Suarez; dichos valores se presentan a continuación
en la tabla 9.
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Tabla 9 Velocidad del Movimiento
Fuente: Fuente: Deslizamientos, Análisis Geotécnico, J. Suarez, adaptado de Cruden y Varnes
(1996)
Para las estructuras evaluadas en esta investigación, se determinaron que las velocidades de los
deslizamientos varían entre Lento y Muy lento según el tipo de daño que se encontraron en campo,
relacionándolo con la descripción de poder destructor de cada velocidad planteada en la tabla 9.
Para el cálculo de la intensidad por la velocidad de deslizamientos, la guía propone la siguiente
ecuación, de la cual dependerá el valor de la intensidad:

En donde la velocidad se tomó en mm/s.
El cálculo de la intensidad por deformación, se da mediante la relación de las deformaciones con
el umbral tolerable de deformación, el umbral tolerable de deformación, se tomó de los valores
máximos de asentamientos diferenciales definidos en la NSR-10 en el artículo H.4.9.3; estos
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umbrales se definen en función de la distancia entre apoyos, para este caso, se tomó la distancia
mayor existente en la estructura. (Servicio Geológico Colombiano et. al, 2015)
El valor del umbral de deformación se calcula dependiendo al tipo de construcción y este dado
en la siguiente tabla:

Tabla 10 Umbral tolerable para intensidad por deformación
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano et. al, 2015)
Teniendo el valor de deformación de la estructura y del umbral tolerable, se procedió a realizar
la relación de dichos valores para hallar el valor de la intensidad por deformación, dicho valor se
encuentra en la tabla 11.

Tabla 11 Intensidad de deformación para estructuras
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano et. al, 2015)
El parámetro de intensidad por profundidad de la masa deslizada depende principalmente de la
profundidad relativa de la cimentación de la estructura con respecto a la profundidad de la
superficie de falla. (pp 100)
La siguiente ecuación, representa el modo en que se calculó este parámetro de intensidad en
función de la profundidad de la cimentación (h) y la profundidad de la superficie de falla (d) en
metros:
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El valor de profundidad de la cimentación se estimó de acuerdo con el tipo de estructura y el
valor de la profundidad de la superficie de falla, se estimó mediante un perfil de profundidad y de
acuerdo a las características del suelo.
Finalmente, el valor de intensidad para el escenario de baja deformación para cada estructura se
calculó con la siguiente ecuación:

Para el caso de las líneas vitales, el parámetro de intensidad de deslizamientos lentos, se emplea
el parámetro de intensidad por deformación en donde se incluyeron deformaciones como
hundimientos, desplazamientos horizontales o inclinaciones. De igual forma, este parámetro se da
para la relación de las deformaciones inducidas con respecto a los umbrales tolerables como se
muestra en la tabla 12. (Servicio Geológico Colombiano et. al, 2015)

Tabla 12 Parámetro de intensidad por deformación para líneas vitales
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano et. al, 2015)
Los umbrales tolerables para cada línea vital, se tomaron la siguiente manera:


Red vial: de acuerdo con los niveles de daño definidos por el Invias (2006) para

pavimentos flexibles y rígidos, el umbral tolerable es de 40mm.


Red de Acueducto: se consideró que el deslizamiento impone una carga uniforme a

lo largo del tubo, por lo cual, el umbral tolerable está dado por el diámetro en metros del
tubo de acuerdo con la siguiente ecuación:
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Red eléctrica: se utilizó como recomendación del SGC, la mitad de la flecha

máxima permitida para el diseño de los postes, correspondiente al 3% de la altura
nominal de estos.
Fase 4: Cálculo y la zonificación de la vulnerabilidad, la vulnerabilidad está en función de la
fragilidad o susceptibilidad y de la intensidad del evento amenazante (Servicio Geológico
Colombiano et. al, 2015), para el cálculo se usó la siguiente fórmula:

Donde:
V= Vulnerabilidad de los elementos expuestos a la amenaza
I= Intensidad del evento
S= Fragilidad del elemento expuesto

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, se determinó de manera cualitativa los daños
esperados para los elementos expuestos clasificándose de la siguiente manera tanto para
edificaciones como para líneas vitales según el valor de la vulnerabilidad calculado y el nivel de
daño esperado en Alto, Medio y Bajo describiendo sus características:

Tabla 13 Clasificación de la vulnerabilidad para estructuras
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano et. al, 2015)
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Tabla 14 Clasificación de la vulnerabilidad para líneas vitales
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano et. al, 2015)
Obtenida dicha clasificación, se realizó un SIG, que contiene la interpretación de los tatos
obtenidos geográficamente respecto a la posición de cada elemento y así, proporcionar una
herramienta para facilitar su comprensión y evaluación para investigaciones futuras.
Fase 5: Conclusión de la investigación, en esta fase, se determinaron las conclusiones y
recomendaciones de los resultados obtenidos en las fases anteriores.
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5. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados y los análisis de estos, cumpliendo con las fases y la
metodología propuesta.
Fase 1: En esta fase de identificación y localización de los elementos expuestos, el trabajo en
campo fue la herramienta principal para la recopilación de la información. Se realizaron visitas
guiadas por operarios de las empresas de servicios públicos de Aguazul ESPA y ENERCA, por las
zonas donde se encuentra ubicada la infraestructura pública del acueducto y la red eléctrica
respectivamente; los datos obtenidos en esta fase, se encuentran contemplados en la tabla 4.
La siguiente tabla, se encuentra dividida por:
-

El punto, que hace referencia al nombre de la estructura especifica evaluada,

-

Las coordenadas geográficas Norte y Este que fueron obtenidas mediante un GPS de uso
móvil, GPS essentials App que usa el Datum WGS84, con una precisión de 2 a 5m.

-

Registro fotográfico de cada uno de los puntos

El recorrido, comenzó en el lugar de captación del acueducto sobre el río Unete, en la vereda Unete
a unos 4km de la entrada de la vereda por la vía principal y finalizó en la entrada al casco urbano de
Aguazul.
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Torre energía 4

05°12,507

72°36,515

Torre energía 5

05°12,525

72°36,922

Torre energía 6

05°12,789

72°37,517

Torre energía 7

05°13,716

72°40,353

poste energía 13

05°13,964

72°39,911

Tabla 15 Identificación y localización de los elementos expuestos
Fuente: Elaboración propia.

La ilustración 15, muestra detalladamente la ubicación geográfica de cada uno de los puntos
evaluados en la presente investigación.
En la ilustración 16, se pueden observar dichos elementos en el límite de la parte alta de la cuenca
del rio Unete para efectos de cumplimiento con la delimitación propuesta en esta investigación.
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Ilustración 15 Ubicación geográfica de los puntos evaluados
Fuente: Elaboración propia.
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Resultados de las encuestas:

Con el fin de incorporar el aspecto social e histórico de la presente investigación, se realizaron
encuestas a los residentes del sector y los resultados obtenidos son los siguientes:
1- ¿Ha presenciado o ha escuchado usted alguno de los siguientes eventos en el municipio?

a) Deslizamientos

16

b) Inundaciones

5

c) Av. Torrencial

d) No 0

4%
0%
23%

73%

Ilustración 16 Porcentaje de presencia eventos de remoción
Fuente: Elaboración propia
En el grafico anterior, se puede evidenciar que en un 73% de fenómenos que afectan estas zonas del
municipio, corresponden a fenómenos de remoción en masa o deslizamientos.

2- Fecha de ocurrencia del evento:

< 5 años
Entre 5 y 10
años
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12

Entre 10 y15 años

0

Entre 31 y 50 años

0

entre 16 y 30 años

1

Entre 51 y 75 años

0

6

5%
< 5 años

Entre 5 y 10 años

32%

Entre 10 y15 años
entre 16 y 30 años

63%

Entre 31 y 50 años

Entre 51 y 75 años

Ilustración 17 Porcentaje ocurrencia de los eventos
Fuente: Elaboración propia
La ilustración anterior, evidencia que actualmente se siguen presentando estos fenómenos muy
frecuentemente el 63% de los casos reportados por la comunidad han ocurrido en un periodo de
tiempo menor a 5 años, con esto se puede inferir que es un problema que no ha podido solucionarse
con el paso del tiempo.

3- Lugares de ocurrencia de los eventos
SECTOR
Unete
Mohana
San Ignacio
Los esteros
Las Lajas
Via Sogamoso
Finca Zapatoza
Agualinda
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CANTIDAD
6
1
4
2
2
3
1
1

7

6

6
5

4

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1
0
Unete

Mohana

San
Ignacio

Los
esteros

Las Lajas

Via
Finca Agualinda
Sogamoso Zapatoza

CANTIDAD

Ilustración 18 lugares de ocurrencia de los eventos
Fuente: Elaboración propia
Se encontró que el sector de la vereda Unete es el más vulnerable y el que presenta mayor
incidencia de eventos de remoción en masa, en este sector se encuentra ubicado el acueducto que
abastece aguazul.
4- Servicios púbicos afectados:

SERVICIO CANTIDAD
Acueducto
10
Electricidad
9
Vias
5
No
2
Las encuestas arrojaron que siempre que se presentó un evento de remoción en masa, afecto
directamente a los servicios públicos en un 92% de los casos, como era de esperarse se encontró que
el acueducto y la energía eléctrica son los más vulnerables ya que se presentan daños en las tuberías
y los postes de la luz.
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VIAS
19%

NINGUNO
8%
ACUEDUCTO
38%

ELECTRICIDAD
35%

Ilustración 19 Servicio público afectado
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a los resultados de las encuestas, se esperan que los elementos expuestos en los
sectores de la vía Unete, sean los más vulnerables pues es el lugar donde más se ha presentado
algún tipo de evento de deslizamiento en los últimos 5 años.
Las encuestas, muestran evidentemente que existe un problema de vulnerabilidad de los
servicios públicos ante eventos de remoción en masa, más específicamente a deslizamientos.

Fase 2: Esta fase corresponde a la caracterización de los elementos expuestos, en donde se
define para cada elemento sus características generales como la tipología, la zona o nivel de
exposición y la fragilidad.
Como ha sido explicado en el capítulo de metodología, se determinaron estos valores para cada
tipo de estructura:
 Estructuras: la tipología de cada elemento fue tomada según el tipo de edificación como
se estableció en la Tabla 2 Tipología de las edificaciones y la fragilidad que tiene en
cuenta características propias de la estructura. A continuación, se realizará un ejemplo
del cálculo de dichos factores para la estructura de la bocatoma:
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Bocatoma:


Tipología

La bocatoma del acueducto de Aguazul en el rio únete, es una bocatoma de captación lateral, con
la ayuda de la tabla 2, se definió como un tipo de edificación de mampostería reforzada ya que son
aquellas edificaciones que tienen un sistema estructural de mampostería con elementos de refuerzo,
ya sean barras, laminas pernos, platinas, etc.


Fragilidad

Para el cálculo de la fragilidad, al ser una estructura en mampostería reforzada, la fragilidad por
el tipo de estructura tiene un valor de 0,50.
La fragilidad por altura de la estructura se tomó como 0,9 ya que la bocatoma tiene una altura
aproximada de 2 pisos.
El factor de fragilidad por conservación de la estructura se tomó como 0, ya que visualmente la
estructura no presentaba ningún tipo de deformación o agrietamiento.
El factor de fragilidad por edad de la estructura se tomó de acuerdo a un valor de vida útil de 30
años, 20 años de servicio aproximados lo cual dio un valor de relación de 0,66, dando así un valor
de fragilidad de 0,50 según la Tabla 8 Factor de fragilidad según la edad.


Zona o nivel de exposición:

Este parámetro se determinó en campo y gracias a la ayuda del registro fotográfico, el cual permitió
establecer que la estructura se encuentra en la Zona 2 de exposición como muestra la Ilustración 14
zonas de exposición de los elementos)


Red eléctrica: Para las estructuras de la red eléctrica, el proceso es similar:

Poste de energía 1:


la tipología se determina mediante la Tabla 3. Clasificación de las estructuras de

energía eléctrica. En donde se determina que al transportar un valor de 13,4 Kw, su tipología
es de Media tensión.
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La fragilidad: se tiene en cuenta a partir de la carga nominal de rotura de los postes, dicho
parámetro no fue posible determinarse en campo por lo cual el valor usado corresponde al valor de
fragilidad más alto con el fin de contemplar el caso más crítico sin despreciar el menos crítico:
Carga nominal de rotura = 5001
Entonces, S = 0,90


La zona o nivel de exposición de igual manera a las estructuras, se determinó en

una Zona 2.
 Red Vial:
Puente vehicular 1:


Fragilidad: se determinará como se muestra en la ecuación (1):
S=3,0/W (1)
S=3,0/4m =0,75



Tipología, según el ancho de sus carriles se clasifica a qué tipo de vía pertenece, en este
caso pertenece a Vía local.



Zona de exposición: se encuentra ubicado en la Zona 3

Y así se realiza con cada uno de los elementos expuestos, arrojando los resultados de la tabla16.
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PUNTO

COORDENADA
NORTE
ESTE

TIPOLOGIA

ZONA DE EXPOSICIÓN

FRAGILIDAD

ACUEDUCTO UNETE

Bocatoma

5°16,450 72°347400

C. Mampostería Reforzada

ZONA 2

Stip
Salt
Scon
Sed

0,3
0,9
0
0,33
0,9531

Desarenador 1

05°16,377 72°34,643

C. Mampostería Reforzada

ZONA 2

Stip
Salt
Scon
Sed

0,3
0,05
0,05
0,8
0,87365

Tubería descubierta

05°16,113 72°34,555

Red Matriz

ZONA 3

0,5

Paso elevado 1

05°16,110 72°34,554

Red Matriz

ZONA 4

1,5

Desarenador 2

05°15,352 72°34,660

C. Mampostería Reforzada

ZONA 4

Stip
Salt
Scon
Sed

0,3
0,05
0
0,266666667
0,512333333

Puente vehicular 1

05°14,954 72°34,942

Vía Local

ZONA 3

0,75

paso elevado 2

05°14,929 72°34,937

Red Matriz

ZONA 2

0,5

Paso elevado 3

05°14,442 72°34,880

Red Matriz

ZONA 2

0,5

Valvula de descarga

05°14,477 72°34,887

C. Mampostería Reforzada

ZONA 4

Stip
Salt
Scon
Sed

0,3
0,05
0,05
0,533333333
0,705183333

Paso elevado 4

05°14,412 72°34,878

Red Matriz

ZONA 3

0,5

Paso elevado 5

05°14,072 72°35,093

Red Matriz

ZONA 2

0,5

Paso elevado 6

05°13,375 72°35,347

Red Matriz

ZONA 4

0,5

Paso elevado 7

05°13,141 72°35,380

Red Matriz

ZONA 4

0,5

Zona critica 1

05°13,123 72°35,510

Red Matriz

ZONA 3

0,5

Zona critica 2

05°13,115 72°35,537

Red Matriz

ZONA 3

0,5

Puente vehicular 2

05°12,477 72°35,880

Vía Local

ZONA 4

0,6

Paso elevado 8

05°12,477 72°35,880

Red Matriz

ZONA 4

0,5

Puente vehicular 3

05°12,374 72°36,065

Vía Local

ZONA 4

0,4

Paso elevado 9

05°12,207 72°35,929

Red Matriz

ZONA 4

0,5

Paso elevado 10

05°10,693 72°33,892

Red Matriz

ZONA 4

0,5
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ENERGIA ELÉCTRICA
Poste energía 1

05°11,315 72°34,677

Media Tensión

ZONA 2

0,9

poste energía 2

05°12,083 72°35,881

Media Tensión

ZONA 2

0,9

Poste energía 3

05°12,074 72°35,874

Media Tensión

ZONA 4

0,9

Poste energía 4

05°12,016 72°35,874

Media Tensión

ZONA 2

0,9

Poste energía 5

05°11,673 72°35,333

Media Tensión

ZONA 2

0,9

Poste energía 6

05°11,818 72°35,794

Media Tensión

ZONA 4

0,9

Poste energía 7

05°11,709 72°35,725

Media Tensión

ZONA 4

0,9

Poste energía 8

05°11,676 72°35,706

Media Tensión

ZONA 4

0,9

Torre energía 1

05°11,826 72°35,254

Media Tensión

ZONA 2

0,9

Torre energía 2

05°11,569 72°34,896

Media Tensión

ZONA 1

0,9

Poste energía 9

05°11,129 72°34,576

Media Tensión

ZONA 1

0,9

Poste energía 10

05°11,046 72°34,475

Media Tensión

ZONA 4

0,9

Poste energía 11

05°10,952 72°34,402

Media Tensión

ZONA 4

0,9

poste energía 12

05°10,781 72°33,726

Media Tensión

ZONA 4

0,9

Torre energía 3

05°12,400 72°36,167

Media Tensión

ZONA 1

0,9

Torre energía 4

05°12,507 72°36,515

Media Tensión

ZONA 2

0,9

Torre energía 5

05°12,525 72°36,922

Media Tensión

ZONA 1

0,9

Torre energía 6

05°12,789 72°37,517

Media Tensión

ZONA 4

0,9

Torre energía 7

05°13,716 72°40,353

Media Tensión

ZONA 2

0,9

poste energía 13

05°13,964 72°39,911

Media Tensión

ZONA 4

0,9

Poste energía 14

05°13,508 72°40,305

Media Tensión

ZONA 1

0,9

Torre energía 8

05°12,409 72°31,098

Media Tensión

ZONA 1

0,9

Tabla 16 Resultados Fase 2: caracterización elementos expuestos
Fuente: Elaboración propia.
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Desde la bocatoma, la línea de conducción se compone de una tubería en polietileno de 16”,
hasta que llega al paso elevado #8, en donde se hace un empalme de 16” a 14” igual en polietileno.
Más adelante, en el paso elevado #9, se realiza un empalme de 14” a 12” en tubería de PvC.
El valor de fragilidad cercano a uno significa que la estructura es muy frágil, como se puede
observar en las fotografías y en los resultados de la tabla 15, la zona de exposición de la bocatoma y
desarenador 1 es la zona 2 que contrastando con la Tabla 4. Zonas de exposición, estas se
encuentran en una zona de ladera potencialmente inestable donde pueden llegar a presentar
asentamientos diferenciales, inclinaciones y agrietamientos asociados con movimientos lentos,
como se puede observar en el registro fotográfico del desarenador 1; esto, coincide con los valores
de fragilidad obtenidos cercanos a 1.
Fase 3: Para el cumplimiento de la fase 3, se determinó el escenario de vulnerabilidad de baja
velocidad de deformación correspondiente a movimientos lentos, en la tabla 17, se muestran los
resultados obtenidos para el parámetro de intensidad de movimientos lentos sobre los elementos
expuestos del acueducto y la red vial.
La intensidad de los elementos expuestos tipo estructuras depende de diversos factores como se
explicó en el capítulo de metodología; en concordancia con los valores de fragilidad y zona de
exposición, era de esperarse que las estructuras obtuvieran un nivel de intensidad de movimiento
cercano a 1.
Para hallar este valor de intensidad, se determinó el valor de deformación encontrado
visualmente en campo en cada una de las estructuras, el umbral tolerable que correspondió a la
distancia más larga entre los apoyos de cada estructura y la relación deformación/ umbral tolerable.
 Bocatoma:
En la inspección en campo, no se observó ningún tipo de daño ni deformación en la estructura
por lo cual se decidió otorgar un valor mínimo de deformación de 0,005m. Para el cálculo del
umbral tolerable, se determinó de acuerdo al tipo de estructura dada como edificación con muros de
carga en concreto o mampostería el cual tiene como fórmula:
longitud entre apoyos que es 5m.
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; el valor de “l” corresponde a la

Según el estado de la estructura y el tipo de daños que ocasiona cada movimiento, se determinó
que el movimiento es de tipo muy lento, dando así una velocidad de movimiento de 5x10^-7mm/s
según la clasificación de Cruden y Varnes(1996) y J. Suarez. Citada en la Tabla 9 Velocidad del
Movimiento).
El parámetro de intensidad por profundidad se calculó de acuerdo a la profundidad de la
cimentación que fue estimada según el tipo de estructura y la profundidad de falla que fue calculada
mediante un modelo en Slide, usando un perfil de elevación de la zona (Anexo 3) y características
del suelo determinadas en el capítulo 3.
 Desarenadores
Los resultados para los desarenadores se obtuvieron de manera similar a la bocatoma, sin
embargo las diferencias radican en que el desarenador 1, presentaba una deformación de 10cm muy
cerca de la estructura, la cual fue tomada como valor para el cálculo de la intensidad por
deformación, la longitud entre apoyos para los desarenadores es de 10m y las velocidades de
movimientos determinadas fueron lenta y muy lenta para el desarenador 1 y desarenador 2
respectivamente, esto de acuerdo a los daños observados en las estructuras.
Las profundidades para el cálculo de la intensidad por profundidad, se calcularon igual que en la
bocatoma.
En el caso de las líneas vitales (acueducto y red vial), El parámetro de intensidad de movimiento
lento, se da de acuerdo a la intensidad de deformación; el valor de deformación de cada uno de los
elementos expuestos fue estimado según la inspección visual en campo que se puede constatar con
el registro fotográfico de cada elemento.
δ = al umbral tolerable de deformación.
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PUNTO

COORDENADA
NORTE
ESTE

ACUEDUCTO UNETE

INTENSIDAD MOVIMIENTOS LENTOS
Deformación

Umbral T

0,005

Relación D/U
0,01

0,5

0,4

Bocatoma

5°16,450

72°347400

Cruden Varnes
(mm/s)
0,0000005
2,94692E-08

Jaime S. (mm/s.f) Clasificacion M
0,0000005

Prof cimentación (h)
1,5

Deformación
0,1
Cruden Varnes
(mm/s)
Desarenador 1

05°16,377

72°34,643

muy lento

Prof superficie
falla(d)

d/h

3
0,36
0,616000011
Umbral T
0,02
1

2

Relación D/U
5

Jaime S. (mm/s.f) Clasificacion M

0,00005

0,00005

lento

0,110996697
Prof cimentación (h)

Prof superficie
falla(d)

1,5

d/h
3

2

0,36

Tubería descubierta

05°16,113

72°34,555

δ
Deformación
0,01845472

1
Relación deformacion/umbral tolerable
0,02
1,083733333
1

Paso elevado 1

05°16,110

72°34,554

δ
Deformación
0,01847291

0,008

Relación deformacion/umbral tolerable
0,433066667
0,4

Deformación
0,008

Umbral T

Relación D/U
0,4

0,02
0,2

Desarenador 2

05°15,352

Puente vehicular 1

05°14,954

paso elevado 2

05°14,929

Cruden Varnes
(mm/s)
0,0000005

Jaime S. (mm/s.f) Clasificacion M

0,0000005
muy lento
2,94692E-08
Prof superficie
Prof cimentación (h)
d/h
falla(d)
1
3
3
0,16
0,32800002
Umbral tolerable
Deformación
Relación deformacion/umbral tolerable
0,04
0,1
2,5
72°34,942
1
72°34,660

72°34,937

δ
Deformación
0,01845472

0,03

Relación deformacion/umbral tolerable
1,6256
1

Paso elevado 3

05°14,442

72°34,880

δ
Deformación
0,01845472

0,03

Relación deformacion/umbral tolerable
1,6256
1
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Deformación
0,008

Valvula de descarga

05°14,477

72°34,887

Paso elevado 4

05°14,412

72°34,878

Umbral T
Relación D/U
0,005
1,6
1
Cruden Varnes
Jaime S. (mm/s.f) Clasificacion M
0,0000005
0,00000005
muy lento
0,027835029
Prof superficie
Prof cimentación (h)
d/h
falla(d)
1
3
3
0,16
1
δ
Deformación
Relación deformacion/umbral tolerable
0,01845472
0,01
0,541866667
0,4

Paso elevado 5

05°14,072

72°35,093

δ
Deformación
0,01845472

0,01

Relación deformacion/umbral tolerable
0,541866667
0,4

Paso elevado 6

05°13,375

72°35,347

δ
Deformación
0,01845472

0,008

Relación deformacion/umbral tolerable
0,433493333
0,4

Paso elevado 7

05°13,141

72°35,380

δ
Deformación
0,01845472

0,008

Relación deformacion/umbral tolerable
0,433493333
0,4

Zona critica 1

05°13,123

72°35,510

δ
Deformación
0,01845472

0,05

Relación deformacion/umbral tolerable
2,709333333
1

Zona critica 2

05°13,115

72°35,537

δ
Deformación
0,01845472

0,05

Relación deformacion/umbral tolerable
2,709333333
1

Puente vehicular 2

05°12,477

72°35,880

δ
0,04

Deformación
0,005

Relación deformacion/umbral tolerable
0,125
0,1

Paso elevado 8

05°12,477

72°35,880

δ
Deformación
0,02109111

0,008

Relación deformacion/umbral tolerable
0,379306667
0,2

Puente vehicular 3

05°12,374

72°36,065

δ
0,04

Deformación
0,005

Relación deformacion/umbral tolerable
0,125
0,1

Paso elevado 9

05°12,207

72°35,929

δ
Deformación
0,0246063

0,02

Relación deformacion/umbral tolerable
0,8128
0,8

Paso elevado 10

05°10,693

72°33,892

δ
Deformación
0,0246063

0,03

Relación deformacion/umbral tolerable
1,2192
1

Tabla 17 Intensidad movimientos lentos para acueducto y red vial
Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la tabla 17, los elementos que presentan un valor cercano a uno
coinciden con los valores de fragilidad y zona de exposición más críticos, demostrando que los
resultados en esta fase presentan concordancia con los resultados esperados.
 Red eléctrica
Para el correcto análisis de la red eléctrica, se debió determinar por medio de la herramienta
AutoCAD, el valor de deformación considerada como la inclinación de cada elemento, tomando
como referencia el valor de la altura de cada poste, estos resultados se muestran en la tabla 18.
El difícil acceso a algunos de los elementos expuestos, ha impedido la evaluación de la totalidad
de los elementos, por lo tanto, entraran en análisis los postes cuyo acceso fue posible.

PUNTO

Poste energía 1

COORDENADA
INTENSIDAD MOVIMIENTOS LENTOS
NORTE
ESTE
ENERGIA ELÉCTRICA

05°11,315

72°34,677

h

Umbral

8

0,24

Deformación
0,12
0,4
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Relación
D/U
0,5

poste energía 2

05°12,083

72°35,881

h

Umbral

10

0,3

Relación
D/U
1,5

Deformación
0,45
1

Poste energía 3

05°12,074

72°35,874

h

Umbral

10

0,3

Deformación
0,25

Relación
D/U
0,83333333

0,8

Poste energía 4

05°12,016

72°35,874

h

Umbral

8

0,24

Deformación
0,14
0,4
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Relación
D/U
0,58333333

Poste energía 5

05°11,673

72°35,333

h

Umbral

8

0,24

Relación
D/U
0,33333333

Deformación
0,08
0,2

Poste energía 6

05°11,818

72°35,794

h

Umbral

10

0,3

Relación
D/U
0,73333333

Deformación
0,22
0,6

Poste energía 7

05°11,709

72°35,725

h

Umbral

10

0,3

Relación
D/U
1,2

Deformación
0,36
1
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Poste energía 8

05°11,676

72°35,706

h

Umbral

8

0,24

Relación
D/U
10

Deformación
2,4
1

Torre energía 1

05°11,826

72°35,254

h

Umbral

12

0,36

Deformación
0,12

Relación
D/U
0,33333333

0,4

Torre energía 2

05°11,569

72°34,896

h

Umbral

12

0,36

Deformación
0,03
0,1
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Relación
D/U
0,08333333

Poste energía 10

05°11,046

72°34,475

h

Umbral

8

0,24

Deformación
0,14

Relación
D/U
0,58333333

0,4

Poste energía 11

05°10,952

72°34,402

h

Umbral

8

0,24

Deformación
0,08

Relación
D/U
0,33333333

0,4

poste energía 12

05°10,781

72°33,726

h

Umbral

12

0,36

Deformación
0,05
0,1
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Relación
D/U
0,13888889

poste energía 13

05°13,964

72°39,911

h

Umbral

8

0,24

Relación
D/U
3,875

Deformación
0,93
1

Poste energía 14

05°13,508

72°40,305

h

Umbral

8

0,24

Relación
D/U
7,79166667

Deformación
1,87
1

Tabla 18 Intensidad movimiento lento red eléctrica
Fuente: Elaboración propia
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Como se evidencia en la tabla 18, se esperaba obtener un parámetro de intensidad igual o
cercano a 1, en aquellos postes y estructuras que se encuentran en una zona critica como lo es el
caso del poste de energía 14, y aquellos postes que su inclinación es evidente.
Fase 4: Calculo y zonificación de la vulnerabilidad, en esta fase, se encontraron y se zonificaron
aquellas estructuras que presentan niveles altos, medios y bajos de vulnerabilidad, usando las
ecuaciones mostradas en el capítulo de Metodología se obtuvieron los siguientes resultados
contemplados en la tabla 19.
COORDENADA
NORTE
ESTE
ACUEDUCTO UNETE

PUNTO

Bocatoma

5°16,450

CALCULO Y ZONIFICACION DE LA VULNERABILIDAD
FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,95

0,62

0,05

VULNERABILIDAD

72°347400

0,94

Desarenador 1

05°16,377

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,87

1,00

0,13

72°34,643

VULNERABILIDAD

0,99

Tubería
descubierta

05°16,113

72°34,555

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

1

0,5
VULNERABILIDAD

0,5
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Paso elevado 1

05°16,110

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

0,4

0,5

72°34,554

VULNERABILIDAD

0,005

Desarenador 2

05°15,352

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,51

0,33

0,49

VULNERABILIDAD

72°34,660

0,02

Puente vehicular 05°14,954
1

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,75

1

0,25

72°34,942

VULNERABILIDAD

0,94

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

1

0,5
VULNERABILIDAD

paso elevado 2

05°14,929

72°34,937

0,5

Paso elevado 3

05°14,442

72°34,880

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

1

0,5
VULNERABILIDAD

0,5
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Valvula de
descarga

05°14,477

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,71

1,00

0,29

VULNERABILIDAD

72°34,887

0,94

Paso elevado 4

05°14,412

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

0,4

0,5

72°34,878

VULNERABILIDAD

0,005

Paso elevado 5

05°14,072

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

0,4

0,5

72°35,093

VULNERABILIDAD

0,005

Paso elevado 6

05°13,375

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

0,4

0,5

72°35,347

VULNERABILIDAD

0,005

Paso elevado 7

05°13,141

72°35,380

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

0,4

0,5
VULNERABILIDAD

0,005
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Zona critica 1

05°13,123

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

1

0,5

72°35,510

VULNERABILIDAD

0,5

Zona critica 2

05°13,115

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

1

0,5

72°35,537

VULNERABILIDAD

0,5

Puente vehicular 05°12,477
2

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,6

0,1

0,4

72°35,880

VULNERABILIDAD

0,125

Paso elevado 8

05°12,477

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

0,2

0,5

72°35,880

VULNERABILIDAD

0,045

Puente vehicular 05°12,374
3

72°36,065

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,4

0,1

0,6
VULNERABILIDAD

0,045
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Paso elevado 9

05°12,207

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

0,8

0,5

72°35,929

VULNERABILIDAD

0,82

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,5

1

0,5
VULNERABILIDAD

Paso elevado 10

05°10,693

72°33,892
0,5

ENERGIA ELÉCTRICA

Poste energía 1

05°11,315

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

0,4

0,1

72°34,677

VULNERABILIDAD

0,85

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,90

1,00

0,10

VULNERABILIDAD
poste energía 2

05°12,083

72°35,881
0,99

Poste energía 3

05°12,074

72°35,874

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

0,8

0,1
VULNERABILIDAD

0,99
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Poste energía 4

05°12,016

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

0,4

0,1

72°35,874
VULNERABILIDAD

0,85

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

0,2

0,1
VULNERABILIDAD

Poste energía 5

05°11,673

72°35,333
0,698

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

0,6

0,1
VULNERABILIDAD

Poste energía 6

05°11,818

72°35,794
0,94

Poste energía 7

05°11,709

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

1

0,1

72°35,725

VULNERABILIDAD

1,0

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

1

0,1
VULNERABILIDAD

Poste energía 8
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05°11,676

72°35,706

1,0

Torre energía 1

05°11,826

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

0,4

0,1

72°35,254

VULNERABILIDAD

0,85

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

0,1

0,1
VULNERABILIDAD

Torre energía 2

05°11,569

72°34,896
0,32

Poste energía 10

05°11,046

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

0,4

0,1

72°34,475

VULNERABILIDAD

0,85

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

0,1

0,1
VULNERABILIDAD

Poste energía 11

05°10,952

72°34,402
0,32

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

0,1

0,1
VULNERABILIDAD

poste energía 12

05°10,781

72°33,726
0,32

77

poste energía 13

05°13,964

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

1

0,1

72°39,911

VULNERABILIDAD

1,0

FRAGILIDAD (S)

INTENSIDAD(I)

1-S

0,9

1

0,1
VULNERABILIDAD

Poste energía 14

05°13,508

72°40,305
1,0

Tabla 19 Cálculo y zonificación de la Vulnerabilidad
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados encontrados en el cálculo de la Vulnerabilidad, se identificaron
que16 de los 35 elementos estudiados, presentan una vulnerabilidad alta, esto corresponde a más del
50%.
Las estructuras del acueducto, bocatoma y desarenador 1, al encontrarse en una zona de
exposición 2, presentan una alta vulnerabilidad, esto significa que son susceptibles a sufrir un daño
total o colapso en caso de un evento de deslizamiento.
De los 15 elementos de la red eléctrica, 10 de ellos presentan vulnerabilidad alta, según la tabla
14, estos elementos son susceptibles a verse derribados, lo que implicaría la interrupción total del
servicio eléctrico para el municipio.
La zonificación de la vulnerabilidad, se realizó mediante un SIG que contiene cada uno de los
elementos representados con sus respectivos valores de vulnerabilidad, el cual se muestra en la
Ilustración 20 Mapa de zonificación de la Vulnerabilidad
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Para realizar un análisis más detallado del nivel de vulnerabilidad obtenido con el fin de
determinar el factor que otorga el nivel de vulnerabilidad a cada elemento, se realizó un mapa que
contiene los elementos expuestos con su respectivo nivel de vulnerabilidad y las pendientes del
terreno del municipio y para contrastar dichos resultados, se realizó un mapa de los elementos
expuestos sobre el mapa de unidades geológicas del municipio. (Anexo 2 Mapa de unidades
geológicas y elementos expuestos).

Ilustración 21 Recuadro de pendientes y unidades geológicas 1
Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en el mapa de pendientes, los elementos 40, 41 y 42 presentan una
vulnerabilidad Alta, los elementos 40 y 42 se encuentran sobre un terreno con pendientes del 12 al
50% lo que justifica su nivel alto de vulnerabilidad, sin embargo, el elemento 41 se encuentra en
una zona con pendiente muy baja pero al observar en el mapa de unidades geológicas, se encuentra
sobre un tipo de suelo Tc que corresponde a arcillolitas y limolitas con areniscas cuarzosas y
arcillosas poco consolidado, lo cual justifica su nivel Alto de vulnerabilidad.
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Ilustración 22 recuadro de pendientes y unidades geológicas 2
Fuente: Elaboración propia
Los elementos del 19 al 28, presentaron un alto grado de vulnerabilidad, se encuentran zonas de
pendientes entre el 7 y el 25% y a su vez, sobre suelos de areniscas cuarzosas, arcillolitas y limolitas
como se observa en el mapa geológico

Ilustración 23 recuadro de pendientes y unidades geológicas 3
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 24 Recuadro de pendientes y unidades geológicas 4
Fuente: Elaboración Propia

La numeración de cada elemento expuesto, corresponde a la misma del mapa de zonificación de
vulnerabilidad.
En la mayoría de los casos, se puede evidenciar que el nivel de vulnerabilidad de los elementos
expuestos está asociado y determinado por el % de pendiente que tenga, es por esto que en su
mayoría, los elementos con alta vulnerabilidad se encuentran en sitios con pendientes del 12 al
50%.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se logró concluir que el municipio de Aguazul Casanare, presenta una gran problemática en
cuanto al nivel de vulnerabilidad de su infraestructura pública, la identificación y evaluación de las
zonas vulnerables del municipio, dentro de la Cuenca del río Unete, evidenció que los
deslizamientos representan una amenaza alta tanto para la población como para la infraestructura en
general del municipio, las altas precipitaciones en el municipio incrementan la susceptibilidad a este
tipo de fenómenos sumado a la deforestación y los cambios de cobertura vegetal.
La conformación geológica y geomorfológica del municipio, está establecida en su mayoría por
suelos arcillosos que condicionan y predisponen el terreno a tener poca estabilidad además de las
características hidrogeológicas, las altas pendientes y ubicación orográfica ocasionan que se
presenten constantemente fenómenos de remoción en masa a lo largo de todo el territorio.
Las encuestas evidenciaron que la población se ha visto afectada frecuentemente por eventos
naturales, en su mayoría deslizamientos; se encontraron zonas con mayor susceptibilidad a sufrir
deslizamientos como lo es el sector de Unete, en este sector, se encuentran los tramos más
vulnerables de la línea de acueducto y de la red vial (puentes).
Se encontró que donde se encuentra el puente vehicular 1 el cual tiene una alta vulnerabilidad a
verse destruido según los resultados, coincide con los datos recogidos en las encuestas donde la
población reporta la incidencia de deslizamientos en este lugar específicamente.
El servicio público del acueducto, es el que presenta un menor grado de vulnerabilidad a sufrir
daños que ocasionen la interrupción total del servicio en comparación a las otras líneas vitales ya
que se los eventos que han ocurrido en el pasado, han obligado a la reubicación de algunos tramos
de la línea de conducción a lugares menos vulnerables, sin embargo, se sigue siendo susceptible en
algunos sectores a lo largo de la línea de conducción y en las estructuras principales como lo es la
bocatoma y el desarenador.
La red eléctrica, presenta un grave problema de vulnerabilidad, más del 50% de las estructuras
eléctricas se encuentran en condición de vulnerabilidad alta a verse destruidas por deslizamientos,
provocando la interrupción total del servicio eléctrico al municipio ya que en su mayoría, se
encuentran en zonas con alta pendiente e inclinación que sumado a la inestabilidad del terreno, se
convierte en el escenario más susceptible a sufrir deslizamientos; se logró concluir por medio de la
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visita en campo y por medio del registro fotográfico que algunos de los postes han sido renovados,
estos presentan un valor bajo de inclinación o deformación disminuyendo así su vulnerabilidad.
La gestión temprana del riesgo, es de vital importancia ya que realizándola oportunamente se
lograría reducir considerablemente los niveles de perdidas, daños y o vulnerabilidades a sufrirlos.
El difícil acceso a ciertas estructuras que hacen parte de las líneas vitales públicas del municipio,
impidió que se realizara en un 100% la evaluación total de la vulnerabilidad de la infraestructura
pública, lo cual deja abierta la posibilidad de que dichas estructuras puedan tener un nivel de
vulnerabilidad alto sin poder tener la herramienta necesaria como lo sería esta investigación para su
oportuna evaluación y gestión de vulnerabilidad por parte de las entidades competentes del
municipio.
Se recomienda realizar de manera oportuna y controlada, la reubicación de estructuras que
presentan un nivel de vulnerabilidad alta debido a su deformación, como lo es el caso del poste 4,
poste 8, poste 13, y poste 14, ya que presentan un nivel de deformación muy alto y podrían
ocasionar la interrupción el servicio público en caso del colapso.
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